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Estudio general de 
amenaza sísmica de 
Colombia. 220 p. 

AIS.2009. Informe 

Consiste en la implementación de nuevas tecnologías 
computarizadas que permiten generar modelos (mapas) más 
refinados y acertados en términos de sismo resistencia para las 
regiones del país, todo enfocado en la actualización de las normas 
colombianas de construcción sismo resistente NSR-10 (AIS 2010). 

Información general 
sobre el municipio de 
Cumaribo, Vichada. 

ALCALDIA DE 
CUMARIBO. 2013. 

Página Web 
Se refiere a toda la información general acerca de este municipio 
como lo es su historia, su geografía, su bandera, su símbolo, su 
economía, vías de acceso, etc. 

Petroleum geology of 
Colombia, Llanos 
Basin. 

ANH., 2010 Informe 

El informe muestra el análisis de la cuenca de los Llanos 
Orientales, en el que se realiza la historia depositacional e historia 
tectónica de la cuenca, incluye correlaciones, mapas de 
distribuciones faciales de las diferentes secuencias definidas para 
la cuenca y el enfoque petrolero para dichas secuencias. 

Estratigrafía y 
procedencia de las 
rocas del Mioceno en 
la parte distal de la 
cuenca antepais de los 
Llanos Colombia. 

BAYONA, G., 
VALENCIA, A., 

MORA, A., RUEDA, 
M., ORTIZ, J. Y 

MONTENEGRO, 
O., 2008. 

Artículo 

El corazonamiento del pozo SALTARIN-1A, perforado en el sector 
Este de la cuenca de los Llanos, es el primer registro de roca de la 
parte superior de la Formación Carbonera (124.1 m perforados) y 
las Formaciones León (344,8 m) y Guayabo (441,8 m).  La 
integración de las observaciones litofaciales, petrológicas y 
paleontológicas permitieron definir ambientes sedimentarios, 
superficies de correlación estratigráficas, la edad de los estratos y 
posibles áreas de procedencia. Estos pozos estratigráficos permiten 
revelar una historia de subsidencia y variaciones en las condiciones 
climáticas que controlaron el relleno de la cuenca continental de 
antepaís del sector sureste de los Llanos Orientales. 

Petrografía, 
geoquímica y 
geocronología del 
Granito de Parguaza 
en Colombia 

BONILLA, A., 
FRANTZ J. C., 
CHARÃO, J., 
CRAMER, T., 
FRANCO J., 

Artículo 

En este trabajo se presenta la descripción petrográfica del Granito 
de Parguaza de edad Mesoproterozoica, representado por granitos 
con textura Rapakivi tipo wiborgita y piterlita, con composición 
granítica a granítica con feldespato alcalino. Geoquímicamente  se 
clasifica como granitos tipo A, per aluminoso a peralcalino, 
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MULOCHER, E., 
AMAYA, Z. 

BOLETÍN DE 
GEOLOGÍA VOL. 

35, NO 2. 2013. 

formados en ambientes post-colisiónales a anorogénicos. 
Mediciones de U/Pb realizadas en circones indican edades de 
1.392 ± 5 M.a y 1.402 ±2 M.a, estas edades reflejan valores más 
jóvenes a las edades reportadas en Venezuela, también sirven para 
correlacionar estas rocas con granitos anorogénicos similares en el 
W del Cratón Amazónico en Brasil y con otros granitos Rapakivi 
que afloran en el departamento del Guainía al SE de Colombia. 

Estudio fisiográfico de 
la Orinoquia 
Colombiana. 

BOTERO, P. J., 
JIMENEZ, B., 

RODRIGUEZ, N., 
HERRERA, J. M., 

RODRIGUEZ, J.V., 
MENDOZA, V., 

PINILLA, A. 1997 

Artículo 

Se presentan los resultados del proyecto ORAM (Orinoquía-
Amazonía) como un mapa fisiográfico de acuerdo con una 
secuencia jerárquica, describiendo grandes paisajes y los TAXA de 
los suelos que se presentan. Se identificaron 4 tipos de paisajes en 
el área de la Orinoquía como: 1) Piedemonte tectonizado de 
Arauca, Casanare y Meta; 2) Piedemonte deposicional de Meta y 
Casanare; 3) Planicies bajas de la Orinoquía inundable (Casanare y 
Arauca), planicies  altas de la Orinoquía no inundable (Meta y 
Vichada); 4) Cratón Guayanés –escudo peneplaniz del Vichada-
Guainía y Vaupés. 

 
Contribución a la 
Geología del Oriente 
de las Comisarías de 
Vichada y del Guainía 
(Colombia). SIN 0120 
274 X Volumen No.6 
 
 

 
BRUNETON, P., 
PALLARD, B., 

DUSCLIER, D., 
VARNEY, D., 
BOGOTÁ, J., 

RODRÍGUEZ, C., 
MARÍN, E. 1983. 

Artículo 
 
 

En este trabajo se hace una descripción de las rocas precámbricas 
(llamadas zócalo) que afloran en las comisarías del Vichada y 
Guainía, a lo largo de la frontera con Venezuela. Las rocas que 
afloran se pueden correlacionar con el Complejo Migmatítico del 
Mitú (migmatitas y neises). Establecen algunas paragénesis 
minerales y procesos de formación de dichas rocas, basados en 
estudios de petrografía y geoquímica. Suprayaciendo de manera 
discordante a estas rocas se encuentra una secuencia detrítica 
plegada con posible edad precámbrica. Posteriormente se 
encuentran reposando sobre esta secuencia, depósitos 
sedimentarios de edad Terciaria-Cuaternaria, con diferentes 
orígenes entre estos eólicos, aluviales, terrazas etc. 

Reconocimiento 
geológico minero entre 

BUENAVENTURA, 
J & ROSAS, H. 

Informe interno 
En este informe se presenta un cálculo de los recursos minerales 
de la región. Está zona está representada por rocas Precámbricas 
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la región de Puerto 
Carreño y Puerto 
Nariño. Comisaría del 
Vichada.  

1988. 
INGEOMINAS 

como el Escudo Guyanés (Granito de Parguaza), Depósitos 
Terciarios y Cuaternarios que cubren la Penillanura. De importancia 
económica se tienen los suelos lateríticos generados por erosión 
del Granito de Parguaza con importancia para Tantalita y Columbita  
y los sedimentos Terciarios para Hierro y Aluminio. Presentan una 
descripción geológica, geomorfológica y estratigráfica así como la 
geología histórica. 

Memoria explicativa de 
las planchas 162, 162  
BIS, 182 y 182 BIS 
Puerto Carreño, 
Vichada. 
INGEOMINAS, Bogotá. 

CARDOZO, A., 
CUBIDES, J., 
ZÁRATE, A., 

MELO. L., OCHOA, 
A. 2009. 

Memoria 
Explicativa 

Se realiza la correspondiente memoria geológica explicativa de 
acuerdo a la respectiva plancha cartografiada. 

Propuesta 
Metodológica para el 
Desarrollo de la 
Cartografía 
Geomorfológica para la 
Zonificación 
Geomecánica. V I. 
Ingeominas. Bogotá. 

CARVAJAL, H; 
CORTES DEL 

VALLE, R; 
ROMERO, F; 
OLARTE, J., 

CALDERON, Y. 
2004 

Informe 

Se presentan una serie de planteamientos generales y específicos 
para la unificación practica y  la elaboración de la geomorfología 
como base del estudio preciso de la evolución natural de los 
paisajes y las eventuales modificaciones que aquel sufra, 
convirtiéndose la geomorfología en punto de partida para la 
integración de diferentes variables propias para el estudio de 
materiales presentes en el suelo objeto de análisis, permitiendo al 
mismo tiempo la adecuación de los resultados a los procesos de 
ingeniería y geomecánica y así determinar el comportamiento 
mecánico de una manera tanto evolutiva como cuantitativa.   Se 
expone una método de cartografía y clasificación del terreno 
propuesto y basado en el System International Institute for 
Aerospace Survay and Earth Science- ITC, mediante la 
interpretación de imágenes aeroespaciales y su respectiva 
comprobación en campo. 
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Potencial de recursos 
minerales en el oriente 
colombiano: 
Compilación y análisis 
de la información 
geológica disponible 
(Fase 0). 

CELADA, C., 
GARZÓN, M., 
GÓMEZ, E., 

KHURAMA, S., 
LÓPEZ, J., MORA, 

M., NAVAS, O., 
PÉREZ, R., 

VARGAS, O., 
WESTERHOF., P. 

INGEOMINAS. 
2006. 

 

Informe 

En este trabajo se presenta una compilación bibliográfica acerca de 
los posibles recursos minerales existentes en el Oriente 
Colombiano. Exploración geofísica aerotransportada y la 
investigación geológica a escala 1:200.000 del sector oriental del 
departamento del Guainía en un área de 15.300 km2, 
complementado con investigaciones geológicas aplicadas a la 
exploración de recursos minerales en otras zonas potenciales de 
los departamentos del Vichada, Guainía y Vaupés, con el objeto de 
identificar áreas promisorias para localizar yacimientos minerales. 
Se define la geología regional, evolución geológica, 
manifestaciones minerales. 

Atlas of zircón textures. 
Reviews in mineralogy 
and geochemistry, Vol. 
53, Zircon Book. 

CORFU, F., 
HAMCHAR, J., 
HOSKIN, P., 

KINNY, P. 2006. 

Artículo 

El mineral circón es sumamente variable tanto en términos de 
morfología externa como texturas internas. Estos rasgos reflejan la 
historia geológica del mineral, sobre todo episodios relevantes de 
cristalización magmática o metamórfica (y recristalización), la 
tensión impuesta tanto por fuerzas externas como por la extensión 
de volumen interna causada por metamictización, y la alteración 
química. El artículo presenta una selección de ambos, el más típico, 
pero también del menos común rasgo vistos en circón, clasificado 
según los procesos diferentes geológicos responsables de su 
formación. El atlas es querido como una guía general para la 
interpretación de características circón, y de datos isotópicos 
relacionados. 

I and S-Type granites 
in the Lachlan fold belt. 

CHAPPELL, B. & 
WITH, A. 1992. 

Artículo 

Consiste el estudio en agrupar rocas volcánicas y granitos dentro 
de suits usando datos geoquímicos y petrográficos, ya que este 
método permite distinguir características que reflejan las 
condiciones de origen y evolución de estas suits litodémicas. 

Agroecología y 
biodiversidad de las 
sabanas en los llanos 

CIAT & CIRAD. 
2001. 

Libro 
El estudio destaca toda la riqueza integra de esta región del país, 
exhibiendo todo el potencial en fauna, flora y recursos agrologicos, 
destacando la ecología y uso adecuado de los recursos. 
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Orientales de 
Colombia.  

Posibilidades de 
mineralizaciones de 
importancia económica 
en el Granito de 
Parguaza en 
alrededores de Puerto 
Carreño (Vichada-
Colombia). 

CRISTANCHO, J. 
1989. 

Tesis 

A partir de la cartografía geológica, exploración, estudios 
petrográficos y químicos es posible caracterizar y categorizar las 
principales unidades litodémicas presentes en la zona de acuerdo a 
la ocurrencia de minerales de mena, logrando construir una 
asociación de este tipo de minerales. 

Geología Regional del 
Norte de La Comisaria 
del Vichada. 
Geo!. Colombiana, 17, 
pp. 93-106, 8 figs., 
Bogotá.  

DE LA 
ESPRIELLA, R., 

GÓMEZ, C., 
GALVIS, J., 

GONZÁLEZ, C., 
MARIÑO, J., 

PINTO, H. 1990. 
 

Artículo 

En este trabajo se realiza una descripción geomorfológica de la 
Comisaría del Vichada, en la que se diferencian tres unidades 
principales de esta manera: 1. Monte isla de: -rocas graníticas y -de 
rocas meta sedimentarias. 2. Altillanura: -Plana –Ondulada -
Disectada. 3. Planicie Aluvial de Desborde: -Llanura Aluvial – 
Barras Aluviales.  Como unidades estratigráficas se distinguen 
rocas metareniscas del Cerro El Carajo, Granito de Parguaza, 
Sedimentos Terciarios y Sedimentos Cuaternarios como Aluviales, 
Terrazas, Médanos y Loess. También hacen una descripción de la 
tectónica del área. 

Léxico Estratigráfico de 
Colombia: Tertiaire et 
Quaternaire. Union 
Internationale Des 
Sciences Géologiques, 
Amérique Latine, v. 5, 
fascicule 4b, 620 p. 
París. 

DE PORTA, J., 
CÁCERES, C., 

ETAYO, F., 
HOFFSTETTER, 

R., JULIVERT, M., 
NAVAS, J., 

ROBBINS, R., 
SOLÉ DE PORTA, 
N., TABORDA, B., 

TAYLOR, P., 
TELLEZ, N. & 

Léxico 
estratigráfico 

 
 
En éste fascículo comprende el Terciario y Cuaternario de 
Colombia. En él se han tratado no sólo las unidades lito 
estratigráficas sino también las bioestratigrafías. Se tienen en 
cuenta los diferentes nombres dados a las unidades por diferentes 
autores, permitiendo así hacer una correlación de unidades. 
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VALENCIA,D. 
1974. 

A classification of 
volcanic and plutonic 
rocks using R1R2-
diagram and major 
element analyses-its 
relationships with 
current nomenclature.  

DE LA ROCHE H., 
LETERRIER J., 

GRANDCLAUDE 
P. & MARCHAL M. 

1980. 

Artículo 

En términos generales el estudio se basa en proponer una 
clasificación de rocas ígneas intrusivas ultra básicas como 
“peridotitas” o acidas como “granitoides o riolitoides” 
respectivamente, utilizando como base el diagrama R1R2 y como 
parámetros principales  elementos mayores. 

Plate Tectonics and 
Sandstones 
Compositions. The 
American Association 
of Petroleum Geologist 
Bulletin, V. 63, No. 12, 
p. 2164 – 2182. 

DICKINSON, W. & 
SUCZEK, C. 1979. 

Artículo 

Las modas detríticas de suietes de arenitas desde diferentes tipos 
de cuencas están en función de los tipos de proveniencia, 
gobernados por la tectónica de placas. Los diagramas triangulares 
muestran un marco de las proporciones de cuarzo, los feldespatos, 
cuarzos polocristalinos y los líticos inestables sedimentarios y 
volcánicos, agrupadas satisfactoriamente distinguen los tipos de 
proveniencias. Las relaciones entre proveniencia y la cuenca son 
importantes para exploración de hidrocarburos porque las arenas 
de composición detrítica contrastante, responde diferente a la 
diagénesis, y así muestra diferentes tendencias de reducción de la 
porosidad con la profundidad y el enterramiento 

Interpreting 
provenance relation 
from detrital modes of 
sandstones", in Zuffa, 
G.G. (ed.), Provenance 
of Arenites: NATO ASI 
Series, C 148, D. 
Reidel Publishing 
Company, Dordrecht, 
333–363. 

DICKINSON, W. 
1985 

Artículo 

El principal tipo de proveniencia, relacionada con las fuentes 
continentales son: Cratones Estables, Basamento Levantado, Arcos 
Magmáticos y los Orogenos Reciclados. Cada tipo de proveniencia 
contribuye detrititos distinguibles, asociados con la cuenca 
sedimentaria, que ocupan un número limitado de  ajustes tectónicos 
característicos in cada caso. La proveniencia de arenas pueden ser 
descritas como una mezcla de arenas de cuarzo desde cratones 
estables, arenitas cuarzo feldespáticas desde basamentos 
levantados o arcos plutónicos, arenitas lito feldespáticas desde 
arcos volcánicos, y arenitas cuarzo líticas de muchos tipos de  
orogenos reciclados que varían las proporciones cuarzo y líticos. 



 

  

 
  

 

 

 
Estudio de Cartografía Geológica a Escala 1:100.000, Bloque 6 en el Vichada             7 
Memoria Explicativa de la Plancha 220 Río Tuparro  
 

PROYECTO: ESTUDIOS DE CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA A ESCALA 1:100.000 BLOQUE 6 EN EL VICHADA 
 

TITULO AUTOR REFERENCIA RESUMEN 

Terrenos geológicos de 
Colombia. 
Publicaciones 
geológicas especiales. 
INGEOMINAS No XIV 
(1). 

ETAYO-SERNA, 
F., BARRERO, D., 

LOZANO, H., 
ESPINOSA, A., 
GONZÁLEZ, H., 
ORREGO, A., 

BALLESTEROS, I., 
FORERO, H., 

1983. 

Artículo 

Se realiza un mapa, dónde se separa Colombia en diferentes 
terrenos, en los que se tiene en cuenta la localización, geología y 
geomorfología características de cada sector. Se hace una breve 
descripción de los factores nombrados y se realiza la interpretación 
de la evolución geológica. 

Colombia Orinoco.  
Fondo de Protección 
de Medio Ambiente. 
FEN Colombia. 1998. 

FAJARDO 
MONTAÑA, D; 
FONDO FEN 
COLOMBIA,  

URBINA, F. 1998. 

Libro 

Este libro muestra como planteamiento primario el  fortalecimiento 
estratégico e importancia económica  de la Orinoquía para el país 
no solo por la existencia de un amplio contenido de recursos 
naturales no renovables como el petróleo si no por las 
características socio-culturales y las grandes posibilidades en lo 
referente al desarrollo de la agro industria; todo lo anterior 
enmarcado desde el punto de vita de la protección a la 
biodiversidad y desarrollo sostenible de los proyectos que afectan el 
medio. 

Petrology of 
sedimentary rocks. 

FOLK, R. L. 1974. Libro 

El libro se refiere a todos los criterios y parámetros 
sedimentológicos, químicos y mineralógicos a tener en cuenta al 
momento de abordar cualquier situación dentro del ámbito  
sedimentario, particularmente relacionados con clasificación de 
cualquier roca sedimentaria. Propone triángulos de clasificación 
tanto texturales como composicionales. 

A geochemical 
classification for 
granitic rocks.  

FROST B. R., 
BARNES C.G., 
COLLINS W.J., 
ARCULUS R.J., 

ELLIS D.J., FROST 
C.D., 2001 

Artículo 

Artículo Se refiere a una manera de clasificación de rocas graníticas 
basados en parámetros netamente geoquímicos, tomando como 
base tres variables principales: FeO/(FeO + MgO) = Fe-# [or 
FeOtot/(FeOtot + MgO) = Fe*], pudiendo definir varios tipos de 
granitoides, de acuerdo al enriquecimiento o empobrecimiento de 
hierro y magnesio. 
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Geología de la 
Amazonía Colombiana. 
Bol. Geol. Vol. XXII (3). 
pp 3-86. 

GALVIS, J., 
HUGUETT, A., 
RUGE, P, 1979. 

Artículo 

Se presenta la definición y descripción del Complejo Migmatítico del 
Mitú, al cual se le hacen análisis de petrografía y geoquímica. Se 
describe modelo evolutivo para las rocas que componen este 
complejo. 

Aspectos geológicos 
del nordeste del 
departamento del 
Vichada. (Boletín 
geológico número 39). 

GALVIS, J., 
PERILLA, C.E., 

2001 
Artículo 

En este artículo se presenta una breve descripción de las unidades 
que se encuentran aflorando en el noreste del Vichada, también se 
presentan ocurrencias minerales encontradas y se hace pequeña 
referencia de la evolución geológica asociada a génesis mineral. 

Prospectividad de 
hidrocarburos en la 
cuenca Vaupés-
Amazonas, Colombia. 

GARCIA-
GONZÁLES, M., 

CRUZ-GUEVARA, 
L., MIER-UMAÑA, 

R. 2013. 

Artículo 

Hace referencia a un estudio de prospectividad de hidrocarburos en 
un área de 155.000 Km2. La región con la mejor producción de gas 
se encuentra al sur de la cuenca. Estos yacimientos se relacionan 
con estructuras compresivas formadas durante la Orogenia 
Herciniana, las cuales se observan en las líneas sísmicas de la 
cuenca. Se interpreta que los hidrocarburos fueron generados a 
finales del Pérmico y migraron durante el Mesozoico temprano. 

Geology and age of the 
Parguaza Rapakivi 
granite. 

GAUDETTE, H.E., 
MENDOZA, V., 
HUERLY, P.M., 

AND FAIRBAIRN, 
H.W. 1978. 

Artículo 

El trabajo se realiza con el fin de caracterizar en términos de 
cartografía y geocronología el granito de Parguaza al noroeste del 
escudo de La Guayana en Venezuela, dando como resultado una 
edad de 1550 Ma y un origen anorogénico. 

Petrografía del granito 
de Parguaza y otras 
rocas precámbricas en 
el oriente de Colombia. 

 
GONZÁLES, C., 
PINTO, H. 1990. 

Artículo 

 
Se refiere a una caracterización netamente petrográfica de las 
rocas ígneas intrusivas graníticas correspondientes al precámbrico 
colombiano. 

Physiography and soils 
of the Llanos 
Orientales, Colombia. 
International Institute 
for Aerial Survey and 
Earth Sciences (ITC) - 

GOSSEN, D., 
1971. 

Libro 

En este trabajo se presenta la relación entre fisiografía y suelos en 
los Llanos Orientales, en las sabanas tropicales del este de 
Colombia. Se describen de manera detallada los suelos que 
conforman los Llanos Orientales, y su relación con la 
geomorfología, dando origen de depositación, erosión, 
meteorización de las rocas para generar los diferentes tipos de 
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Enschede - The 
Netherlands, Series B, 
number 64. 

suelos. Se diferencian tres tipos de paisaje denominados Llanura 
Aluvial de Desborde, Llanura Eólica y Altillanura.  Se habla de los 
procesos de degradación en estos tipos de paisaje y de ciertas 
correlaciones entre las propiedades del suelo y los procesos de 
degradación. También se habla de la importancia del uso de los 
suelos para proyectos de desarrollo agrícola. Entre las principales 
conclusiones se tiene que la mayoría de suelos de los Llanos 
presenta una edad de Pleistocenos al Holoceno Temprano, con 
numerosos depósitos aluviales, que en algunas partes presenta una 
cobertura de depósitos eólicos, llamados Llanos Loess. Esta área 
fue llamada llanura Eólica. Se habla de zonas bien drenadas, 
pobremente drenadas y estas son divididas por la falla del río Meta. 

Geochemical 
characteristics of 
collision-zone 
magmatism.  

HARRIS N.B.W., 
PEARCE J.A., & 

TINDLE A.G.1986. 
Artículo 

Consiste en el reporte de un estudio sistemático geoquímico de 
rocas ígneas de composición  acidas a intermedias atribuidas a 
zonas de colisión continente-continente durante el Fanerozoico. 
Cuatro grupos de intrusiones pueden ser reconocidas: 1) 
Intrusiones pre-colisión calcoalcalino (Arco volcánico). 2) 
Intrusiones sin-colisión per aluminoso (Leuco granito). 3) 
Intrusiones pre o post-colisión calcoalcalino. 4) Intrusiones post-
colisión alcalino. 

Structural modeling of 
the Vichada Impact 
Structure from 
interpreted ground 
gravity. Boletín de 
Geología, Vol. 33, No 
1. 

HERNÁNDEZ O., 
KHURAMA, S. Y 

GRETTA, C., 2011. 
Articulo 

Se adquirió información gravimétrica y magnética de terreno cuyo 
modelamiento confirma las anomalías regionales de aire libre. 
Estas anomalías de campos potenciales permiten inferir una 
estructura de impacto compuesta oculta en el subsuelo, la cual está 
cubierta por rocas sedimentarias Terciarias y Depósitos 
Cuaternarios Recientes. Las anomalías negativas de Bouguer 
presentan amplitudes entre 8 a 15 mGals asociadas a una cuenca 
sedimentaria concéntrica, cuyo espesor varía entre 100 a 500 m en 
los anillos más externos, hasta unos 700 a 1000m en el centro de 
estructura de impacto. Las anomalías magnéticas positivas 
presentan amplitudes entre 100 a 300 nT y permiten inferir la 
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presencia de un basamento precámbrico cristalino que ha sido 
afectado por intenso fallamiento, produciendo una serie de bloques 
tectónicos que buzan hacia el centro de la estructura, mostrando 
una típica estructura de impacto denominada “dominó” similar a que 
se encuentra en el cráter de impacto de Sudbury, Ontario, Canadá. 

The development of 
the Amazonian mega-
wetland (Miocene, 
Brazil, Colombia, Peru, 
Bolivia). 

HOORN, C., 
WESSELING, F., 
HOVIKOSKI, J. & 
GUERRERO, J. 

2010. 

Artículo 

El estudio, en términos generales, asume una caracterización sobre 
ambientes sedimentarios fluviales, durante el Mioceno, de mega 
lagos y/o humedales en márgenes pasivos incluyendo Unidades de 
Brasil, Colombia, Perú y Bolivia. 

Geología de la 
Amazonia. La 
Amazonia Colombiana 
y sus recursos. 
Proyecto 
Radargramétrico del 
Amazonas, Colombia. 

HUGUETT, A., 
GALVIS, J., & 

RUGE, P. 1979 
Informe 

Consiste en un proyecto interdisciplinar ejecutado en una tercera 
parte del país, la Amazonia colombiana, con el fin de investigar e 
inventariar los recursos naturales y humanos más importantes de 
esta región. El estudio se enfoca desde el sur del río Guaviare 
hasta límites con el Ecuador y Perú y desde la Cordillera Oriental 
hasta límites con Venezuela y Brasil. 

Sistemas Morfo 
genéticos del Territorio 
colombiano. Instituto 
de Hidrología, 
Meteorología y 
Estudios Ambientales. 
Bogotá, 252 p. 2 
anexos, 26 planchas 
en DVD. 

IDEAM. 2010. Memoria técnica 

Esta memoria técnica presenta una visión geomorfológica del 
territorio nacional mediante una cartografía en una escala 1: 
500.000 apoyada en conceptos morfogenéticos definiendo grandes 
unidades con criterios morfoestructurales (relieve) por modelados y 
otras basadas en criterios biogeográficos; se identifican las 
unidades geomorfológicas teniendo en cuenta conceptos 
taxonómicos y de clasificación, lo que permitió consolidar 
generalizaciones cartográficas. Se definen dominios 
geomorfológicos como montaña alta, montaña media, montaña 
baja, depresiones tectónicas, litorales, dominio amazónico, dominio 
orinoqués y sistemas insulares. 

Estudio General de 
suelos de la comisaria 
del Vichada. Bogotá. 

IGAC. 1983. Libro 
Este trabajo presenta un estudio cartográfico a escala 1:200.000 de 
la región de la Orinoquía. El área se divide en 5 paisajes 
fisiográficos como: 1) Planicie aluvial; 2) Diques-Orillales; 3) Mapa 
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473 p. de desborde; 4) Terraza aluvial; 5) Altillanura plana; 6) Altillanura 
cóncava-mal drenada; 7) Altillanura disectada y valles 
coluvioaluviales y formas eólicas. 

Reportes por 
cubrimientos de 
planchas (Plancha 
239). 

IGAC.2002. Página web 
Hace referencia a los parámetros base utilizada para la generación 
de la plancha topográfica 239 (Cumaribo, Vichada). 

El registro de los 
cambios de clima en la 
estratigrafía de la 
Amazonía colombiana 
I. Neógeno - inicios del 
Cuaternario. 

JARAMILLO, A., 
PARRA, L., 

RANGEL, J. 2011 
Artículo 

Las unidades estratigráficas de la Amazonía colombiana están 
conformadas por la formación Solimões de edad Mioceno tardía 
(período Neógeno 23.03 hasta 2.588 Ma Mioceno-Plioceno), la 
formación nueva que se describe Jericó, que se depositó entre el 
Plioceno superior y el Pleistoceno y la Formación Isa (Içá) que se 
ha considerado de edad Pleistocénica. En el Holoceno priman 
materiales sedimentarios que dependen de la afectación directa o 
no del rio Amazonas. Si bien gran parte de los ambientes 
sedimentarios de la Formación Solimões de edad Terciaria 
corresponden a ríos y sus planicies aluviales con vegetación 
boscosa, también se presentan lagos tipo pantanales algunos con 
altas concentración de sales en solución y secuencias de 
paleosuelos endurecidos que recubren las geoformas positivas que 
se formaron en ambientes cuya vegetación es parecida a la actual, 
pero con sabanas arboladas. 

Caracterização 
metamórfica e 
Geocronológica das 
rochas Proterozóicas 
do maciço de Garzón – 
sudeste dos andes da 
colômbia. Dissertação 
de mestrado. 

JIMENEZ, D. M. 
2003. 

Tesis de Maestría 

El Macizo de Garzón en los Andes del sudeste colombiano es 
formado por una zona extensa de alto grado metamórfico, en la 
transición de facies amphibolite-granulite, que puede ser dividido 
del oeste al este en tres unidades lito estratigráficas informales 
principales (Gneis Guapotón-Mancagua,  Granulite del Vergel y 
Gneis Las Margaritas). 
La geocronología en Zircones (U/Pb SHRIMP) del Gneis de 
Guapotón-Mancagua registra 1148 ± 69 Ma y 1005 ± 26 Ma, 
edades relacionadas con la evolución magmática y la deformación 
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tectónica en las facies amphibolite. 

Diagnostico Geográfico 
nororiente del Vichada. 
V6 Geomorfología. 
IGAG. 164 p. Bogotá. 

JOIN, P.L., & 
TORRES C.J. 

1987. 
Libro 

Este estudio geomorfológico forma parte integrante del grupo de 
investigaciones destinadas a conocer las características 
fisiográficas del NE de la comisaria del Vichada. Además se 
presentan las características geomorfológicas propias del NE del 
Vichada. 

Litología, 
metamorfismo y origen 
de las granulitas del 
macizo de Garzón. 

KROONENERG, S. 
1982. 

Artículo 

Asume un estudio petrológico de estas rocas caracterizándolas 
como rocas precámbricas de alto grado de metamorfismo y de 
composición cuarzo feldespática, pelítica, máfica, ultramáfica y 
calcárea que se encuentran intruidas por granitos sintectonicos e 
intrusiones fanerozoicas. Se propone un modelo de colisión 
continental durante la orogenia Nickeriana (1200-1300 Ma). 

Geología y vocación 
minera del oriente del 
país. 2º. Seminario de 
Ingeniería de la 
Orinoquia y el 
Piedemonte Llanero. 
Villavicencio, 7,8 y 9 de 
abril de 2005 

LOBO-
GUERRERO, A., 

2005. 

Memorias 
congreso 

Este trabajo es una recopilación de la información de la estratigrafía 
del Oriente Colombiano y la posibilidad de mejorar la exploración en 
esta región del país, ya que el conocimiento geológico y minero es 
escaso. 

Ensayo sobre tipología 
de suelos 
Colombianos-Énfasis 
en génesis y aspectos 
ambientales. 

MALAGÓN, D. 
2003. 

Artículo 
Consiste en tipificar por regiones los suelos colombianos teniendo 
como base aspectos como su origen, grado de evolución y relación 
ambiental-ecológica en las diferentes regiones del país. 

Estudio de caso 
Minería en territorios 
Indígenas del Guainía 
en la Orinoquia y la 
Amazonia Colombiana. 
PNUD 

MENDOZA, D.A., 
2012 

Artículo 

La extracción de recursos naturales en territorios de pueblos 
indígenas de Amé-rica Latina no es un fenómeno nuevo ni está 
exclusivamente asociado a las prioridades de las economías 
globalizadas ahora en situación de crisis. Los documentos 
históricos abundan en evidencias sobre formas de explotación de 
bienes naturales impuestas a los pueblos ameri-canos, 
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especialmente de productos que como el oro y la plata fueron y son 
motor en momentos claves de acumulación de riqueza o capital, 
bien en contextos colo-niales, bien durante la revolución indus-trial 
y la consolidación del capitalismo, o bien, como se observa en los 
tiempos actuales, en calidad de salvavidas ante el declive de las 
economías de países “des-arrollados”. 

Naming materials in 
the magma/igneous 
rock system. 

MIDDLEMOST 
E.A.K. 1994. 

Artículo 

Explora las maneras y medios para desarrollar un único método 
consistente de nombrar todos los materiales ígneos. Solo los 
parámetros geoquímicos pueden proporcionar un método fiable y 
sencillo de clasificar las rocas ígneas comunes y sus magmas. 

Ultrastructure and DNA 
sequence analysis of 
single concentricystis 
cells from Alta Val 
Tiberina Holocene 
sediment. 

MILANESI, C., 
VIGNANI, R., 

CIAMPOLINI, F., 
FALERI, C., 

CATTANI, L., 
MORONI, A., 
ARRIGHI, S., 

SCALI, M., TIBERI, 
P., SENSI, E., 
WANG, W. & 

CRESTI, M. 2006 

Artículo 

El estudio se enfoca en el análisis  de un espécimen palinológico 
denominado Concentricystis, ubicado en esta zona de Italia, 
prevaleciendo el estudio de ultra estructuras y ADN. Esto se logra 
comparando dos métodos de tratamiento químico para polen y 
esporas, que en este caso, de acuerdo al método utilizado el 
citoplasma se preservo lo suficiente como para distinguir 
microestructuras las cuales no son distinguibles con el método 
tradicional. 

Informe geológico 
sector Puerto Carreño-
Casuarito margen 
occidental río Orinoco-
Comisaría del Vichada. 

NAVAS, O., 1991. 
INGEOMINAS. 

Informe 

En este informe se presenta una descripción de las rocas aflorantes 
entre Puerto Carreño y Casuarito, de la mineralogía de dichas rocas 
y de la geomorfología de la zona y se tiene en cuenta el potencial 
de recursos minerales. Se plantea una propuesta de fechas de 
excusiones de campo, que tiene en cuenta los factores climáticos 
que afectan la zona. 
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Cartografía geológica y 
muestreo geoquímico 
de las planchas 159, 
160, 161, 179, 180 y 
181 Puerto Carreño, 
Vichada.  

OCHOA, A., RÍOS, 
P., CARDOZO, A., 

CUBIDES, J., 
GIRALDO, D., 
RINCÓN, H., 

MENDIVELSO, D, 
SGC. 2012. 

Memoria 
explicativa 

En este trabajo se presenta la memoria explicativa de las planchas 
159, 160, 161, 179, 180 y 181. Se hace una descripción geológica y 
geomorfológica de las planchas mencionadas, así como 
caracterización de las rocas, con su respectiva mineralogía y 
geoquímica, esta última con el fin de encontrar zonas de interés 
para diferentes manifestaciones minerales. También se realiza el 
mapa geológico y geomorfológico del área y se describen las 
posibles amenazas naturales presentes en la zona, se determina la 
geología regional, dónde se muestran las diferentes fallas y 
lineamientos que afectan las planchas. 

Trace element 
discrimination 
diagrams for the 
tectonic interpretation 
of granitic rocks. 

PEARCE, J. A., 
HARRIS, N.W. & 

TINDLE, A. G. 
1984. 

Artículo 

El trabajo exhibe una serie de diagramas de discriminación 
tectónica para rocas graníticas, siendo  parámetros fundamentales 
los elementos traza con el fin de llegar a generar interpretaciones 
de génesis y evolución de los cuerpos ígneos graníticos. 

Facies models 
revisited. 

POSAMENTIER, H. 
& WALKER, R. 

2006. 
Libro 

Un texto referido a la estratigrafía pura, enmarcado dentro de los  
diferentes ambientes sedimentarios más comunes. Destacando 
modelos de facies eólicas, recientes desarrollos en ambientes 
fluviales, modelos de facies en estuarios, deltas, abanicos 
submarinos y turbiditas. 

Manual de la 
convención de 
Ramsar: Guía a la 
convención sobre los 
humedales (Ramsar, 
Irán, 1971). 

RAMSAR., 2013. Manual 

Comprende un tratado intergubernamental referido a la 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales, en 
particular enfocado en el uso racional de los humedales en todos 
sus aspectos, esto mediante acciones locales, regionales y 
nacionales bajo la cooperación internacional. 

Cumulative factors in 
the generations of giant 
calc-alkaline porphyry 
Cu deposits. 

RICHARDS, J. 
2005. 

Artículo 

El artículo hace referencia a los depósitos de Cu tipo pórfido, en 
términos de su ambiente tectónico, siendo el más apropiado para 
generar y enriquecer los pórfidos en este tipo de metales, 
afinidades calco-alcalinas, es decir, a lo largo de zonas con 
orogenia activa. 
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Cartografía geológica 
plancha 274 (Caño El 
Boral) Bloque 9 – 
Departamento del 
Vichada. Bogotá. 

SERVICIO 
GEOLOGICO 

COLOMBIANO & 
GEORESOURCES 

EXPLORATION 
S.A.S. 2012. 

Memoria 
Explicativa  

El área de estudio se localiza en el departamento del Vichada, 
ocupa el área que se conoce como Plancha 274 (Caño El Boral), la 
cual alcanza una extensión de 2.400km2. En el levantamiento de la 
cartografía geológica de la Plancha 274 (Caño El Boral), se 
reconocieron cuatro (4) unidades cartográficas, las cuales han sido 
definidas de la siguiente manera: Sedimentos pedogenizados 
asociados a costras ferruginosas (Qcf), Depósitos de Penillanuras 
Eólicas (Qpe), Depósitos de Cauce aluvial (Qac), y Depósitos de 
Llanuras de Inundación (Qll). En cada una de estas unidades 
recientes, se reconocieron sus características litológicas y se 
tomaron muestras para diferentes tipos de análisis como, por 
ejemplo, los de palinología, petrografía y geoquímica. 

To each plutonic rock 
its proper name. 

STRECKEISEN, A. 
1976. 

Artículo 

En términos generales el autor realiza una serie de observaciones y 
recomendaciones al momento de nombrar técnicamente las rocas 
ígneas, teniendo como base la nomenclatura y parámetros de 
clasificación realizada por la IUGS en Agosto de 1972. 

Geological provinces of 
the Amazonían Craton. 
Geología do 
Continente Sul-
Americano: Evolução 
da obra de Fernando 
Flávio Marques de 
Almeida. Capítulo 
XXVIII, pp. 471-486. 

TASSINARI, C.; 
MACAMBIRA, M. 

2004. 
Artículo 

 
El cratón amazónico se ubica en la parte Norte de Suramérica, el 
cual se divide en seis provincias geo cronológicas: Amazonia 
central (2,5 Ga), Maroni-Itacaiunas (2,2-1,95 Ga), Ventuari-Tapajos 
(1,95-1,8 Ga), Rio Negro-Juruena (1,8-1,55 Ga), Rondonia-San 
Ignacio (1,55-1,3 Ga) y Sunsas-OS (1,3 1,0 Ga). 

Tectónica de bloques, 
delimitados por 
lineamientos de 
dirección NW-SE y 
NNE-SSO a NE-SO en 

UJUETA-LOZANO, 
G. 2007. 

Artículo 

La publicación se refiere a las zonas de debilidad del basamento, 
tanto en corteza continental como oceánica que se manifiestan en 
superficie por medio de lineamientos con rumbos definidos que 
permiten generar un modelo de bloques en el norte de Colombia y 
en el noroeste de Venezuela y, gracias a la constancia de los datos, 
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el norte y nordeste de 
Colombia y en el 
noroccidente de 
Venezuela. 

es posible proyectar el modelo en el resto de Colombia. 

Nueva Aproximación a 
la Clasificación 
Fisiográfica del 
Terreno. Revista CIAF, 
Volumen 15 N° 1. 

VILLOTA, H. 1997. Articulo 

Se presenta una descripción y clasificación de las geoformas del 
terreno, considerando los aspectos geomorfológicos, geológicos y 
clima tanto del pasado como del presente, hidrología e 
indirectamente aspectos bióticos (incluida la actividad humana). Se 
utiliza un análisis fisiográfico para la interpretación de la superficie 
terrestre basándose en la relación paisaje-suelo. 

Geomorfología 
aplicada a 
levantamientos 
edafológicos y 
zonificación física de 
tierras. . IGAC. 184 p. 
Bogotá. 

VILLOTA, H. 2005. Libro 

Se presenta un contexto geomorfológico con un enfoque 
pedológico, teniendo en cuenta una relación paisaje-suelo-
vegetación. Se dan los conceptos fundamentales de geomorfología 
y fisiografía, además de los tipos de paisajes según una 
composición y orígenes. Se discuten los procesos exógenos 
degradacionales y agradacionales o de acumulación, los cuales son 
los principales modeladores del relieve. 

A type granites: 
geochemical 
characteristic, 
discrimination and 
petrogenesis.  

WHALEN, J.B., 
CURRIE, K.L. & 

CHAPPELL, B. W. 
1987. 

Artículo 

El estudio se enfoca en el análisis geoquímico de 131 muestras de 
granitos tipo A, reconociendo sus principales características 
químicas, como elementos mayores, menores y traza de esa misma 
manera se logra plotear las muestras y establecer una 
discriminación tectónica muy acertada que de igual manera 
involucra génesis y evolución. 
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MAPAS GEOLÓGICOS  
 

 Mapa Geológico de Colombia, escala 1:1’500.000 

 Atlas Geoquímico de  Colombia, escala 1: 500.000 
 

PLANCHAS 

ANH, 2008. Magnetic Total Intensity 
Anomalies Map for Colombia. Bogotá 
D.C. 

Cartografía Mapa 2008 Mapa de Anomalía Magnética Total 

GEOTEC, 2000. Geological Map Cartografía Mapa 2012 Geología de Colombia 

IDEAM, 2010. Mapa de zonas 
susceptibles a la inundación. 

Cartografía Mapa 2010 Mapa de Inundación 

INGEOMINAS, 2010. Mapa de 
localización de secciones delgadas. 
Plancha 277 Bis Amanaven. 

Cartografía Mapa 2010 
Ubicación de secciones delgadas en cuerpos 
intrusivos y rocas metamórficas localizadas en la 
plancha 277 Bis. 

INGEOMINAS, 2004. Mapa de 
Amenaza Sísmica de Colombia.  

Cartografía Mapa 2004 
Mapa de Amenaza Sísmica y valores de Aa (g) de 
Colombia, Subdirección de Información Científica, 
Bogotá, Colombia 

 
SENSORES REMOTOS 
 
Para la actividad relacionada con el análisis de sensores remotos, se realizará la consecuencia de fotografías aéreas existentes en el 
IGAC relacionadas con la zona de estudio, las cuales serán enumeradas a continuación: 
 

Vuelo Sobre 

M-1285 S-1198-B 

M-1291 S-1221 

M-1297 S-1235-A 

M-1302 S-1245 

M-1304 S-1248 

M-1326 S-1304 

M-1326 S-1305 



 

  

 
  

 

 

 
Estudio de Cartografía Geológica a Escala 1:100.000, Bloque 6 en el Vichada             18 
Memoria Explicativa de la Plancha 220 Río Tuparro  
 

Vuelo Sobre 

M-1326 S-1306 

M-1331 S-1320-B 

M-1332 S-1324 

M-1332 S-1325 

M-1333 S-1331 

M-1334 S-1335 

M-1334 S-1334 

M-1352 S-1398 

M-1354 S-1405 

M-1360 S-1433 

M-1394 S-1588 

 


